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EDITORIAL
Todo lo de arriba está podrido

La alcaldía de Lima se decidió por el razonamiento de abajo: “Roba, pero hace 
obras”.
De eso no tenemos la culpa los de abajo, puesto que todo lo de arriba está podrido y 
nos dan a escoger cuál podredumbre preferimos.
En el Perú la palabra “político” es sinónimo de “corrupto”.
Mencionemos lo más conocido por todos:
Alan García recibió millones por dar indultos o disminuir las penas de los 
narcotraficantes. Pero él no se preocupa, pues tiene en uno de sus bolsillos al Poder 
Judicial y en el otro a la Fiscalía, Un juez ordenó al parlamento que no discuta lo 
investigado por la megacomisión parlamentaria, lo que el parlamento obedeció a 
pesar de la “independencia de poderes”.
Éste no es más que uno de los casos de corrupción de Alan.
“Agua para todos” y otras leyes de saneamiento mediante las que se contrataba a 
dedo a las compañías que pagaban soborno a Alan y su entorno. Esta metodología 
es profusamente copiada por autoridades a todo nivel, de las tres regiones naturales 
del país. Precisamente esto provocó recientemente un paro en la provincia de La 
Convención, Cusco, contra la corrupción de los alcaldes que preguntan a una 
compañía: “¿Por cuánto me haces esta obra?”  - “Por 3 millones” – “Te doy 5 y 
declaras que lo has hecho por 8”. En ese paro, el actual ministro del interior Urresti 
(Culpado de asesinato por un fiscal) hizo matar a un niño de 16 años y a un  alcalde 
que protestó porque el  ejército convirtió en cuartel el local de la escuela.
Sigamos con García: “Colegios emblemáticos”. La misma modalidad de entregar 
ilegalmente la construcción de obras a compañías que pagan su “comisión”. 
El caso BTR, interferencia en un caso de “chuponeo telefónico”, naturalmente los 
procesados tuvieron que pagar el servicio.
En cuanto a los delitos cometidos en su primer período, que le obligaron a salir del 
país, el célebre Montesinos, brazo derecho de Fujimori, hizo que “prescribieran”, y 
así pudo regresar tranquilo.
Fujimori está preso en una amplia residencia que fue usada como centro de la 
campaña electoral de su hija Keiko. Tiene huerto, teléfono, sirvientes, visitas 
privadas. 
Está preso sólo por algunos de los delitos cometidos.
Se fue a Asia llevando barras de oro. De ahí, renunció a la presidencia por fax.
El autogolpe que hizo fue motivado en forma inmediata para impedir que el congreso 
discutiera el robo que hizo su hermana de una donación para familias pobres y que 
fue denunciado por la esposa del presidente, a quien éste hizo torturar. Los hijos no 
protestaron por las torturas a su madre porque priorizan el poder del padre que 
subvencionó la educación de ellos en los Estados Unido con un costo muy elevado 
pagado con lo robado al país. Naturalmente, son políticos prominentes del Perú. 
Kenji fue el parlamentario más votado y Keyko por muy poco no es presidenta del 
país.
Otro ex-presidente no puede explicar de dónde sacó dinero para grandes 
inversiones.
El actual presidente, Ollanta Humala, simuló una insurrección militar para que 
sirviera de cortina de humo a la fuga de Montesinos. Fue un “levantamiento militar” 
en el que no hubo ningún herido ni rasguñado durante el paseo por los 
departamentos de Moquegua y Arequipa, pues la cúpula militar era parte de la 
maniobra, esto fue declarado por el propio Montesinos y por quienes participaron de 
la “represión”.
Su principal ingreso es el soborno de las transnacionales depredadoras del medio 
ambiente que le pagan para que asesine o encarcele a los defensores de la 
naturaleza y para que saque leyes favorables a la depredación. No necesita cometer 
robos pequeños.
Últimamente hay gran escándalo porque la residencia de Oscar López Meneses, del 
entorno de Montesinos, era resguardada por la policía. Hay acusaciones contra jefes 
policiales, contra funcionarios, contra el presidente Humala, de que ellos dispusieron 
el resguardo. Todos niegan, Ollanta no quiere declarar. Lo que sucede es que ese 
personaje no es importante y se cree que quien estaba en la residencia resguardada 
era el propio Montesinos, quien supuestamente  está “preso”.
Hay presidentes regionales presos o fugitivos, cabezas de bandas delincuenciales. 
Hay personas que han sido asesinadas por denunciar actos de corrupción. Hay 
jueces y fiscales supremos acusados de proteger a las mafias. La desocupación 
produce sicarios, inclusive menores de edad. Hay quien se ha suicidado para que no 
maten a su familia.
Políticamente vemos alianzas de “izquierdistas” con la derecha.
Está creciendo rápidamente la corrupción, que acá es más diversificada que en 
México, donde lo principal es la ligazón de la clase gobernante con el narcotráfico. 
No es que en el Perú no exista eso, sino que no es más que una de las fuentes de la 
corrupción.

Imágenes de la Cumbre 
de los Pueblos - Celendín

Mural confeccionado por el Colectivo Pinte y Luche

Sesión de Debates

La juventud combativa ¡presente!

Máxima Acuña de 
Chaupe
Símbolo de la 
resistencia y 
dignidad celendina



Cumbre de los Pueblos en Celendín, Cajamarca, los días 23, 24 y 25 de octubre

Dando cuenta                                                                                                                Hugo Blanco

El evento trató de los proble-
mas ambientales producidos 
por el extractivismo de las 

grandes empresas protegidas por el 
gobierno, el poder judicial, la policía, 
los medios de comunicación, etc. 

Hubo representantes de diversos 
sectores de Cajamarca, del país y del 
exterior.

La metodología fue muy eficiente y 
democrática:

Primero todos los participantes 
exponían los ataques sufridos en su 
zona, ubicándolos en un mapa.

Luego expusieron las distintas 
formas de resistencia de la población 
afectada a esos ataques y posterior-
mente las alternativas de desarrollo 
positivo que favorecieran al medio 
ambiente y a la población, funda-
mentalmente impulso a la agricultu-
ra y ganadería.

Se programaron sólo pocas y breves 
exposiciones para las cuales invita-
ron a mí y tres otras personas.

Los actores centrales fueron los 
representantes de las diferentes 
regiones.

Al final, toda la concurrencia elaboró 
un  pronunciamiento.

Se acordó organizar una red horizon-
tal sin dirigentes, en la que todos y 
todas estuviéramos intercomunica-
do/as, directamente, sin tener que 
pasar a través de una dirección.

Como es necesario coordinar algunas 
acciones en común se eligió una 
coordinadora que incluyera repre-
sentantes de diversas luchas. En vista 
del inconveniente de la dispersión 
geográfica, el principal responsable 
de las acciones iniciales, será el 

representante de la Plataforma 
Interinstitucional de Celendín, com-
pañero Milton Sánchez.   

El evento se inició en Lirio, distrito de 
Huasmín, una de las comunidades 
que sería directamente afectada por 
el proyecto Conga.

La reunión trató de los problemas 
ambientales que afectan a las distin-
tas zonas del departamento de Caja-
marca. Hubo más de 300 personas 
incluyendo los visitantes de las otras 
regiones del país y del exterior que 
iban a participar los dos días siguien-
tes en las reuniones en la capital de la 
provincia de Celendìn.

Representantes de comunidades 
campesinas, ronderos, frentes de 
defensa, comités ambientales y 
activistas, participaron en la reunión.

Los días 24 y 25, en Celendín, hubo 
representantes de los Cañaris de 
Lambayeque; de los awajún de San 
Ignacio, Cajamarca; de Espinar, 
Cusco; de Apurímac; Junín; Lima y 

otros lugares. Además estuvieron 
voceras de una organización nacional 
de mujeres campesinas y de una 
organización de mujeres urbanas.

Asistieron una representante de 
lucha antiminera en Brasil y una 
representante de la solidaridad 
sueca con la lucha anti-Conga.

Además estuvieron muchos coope-
rantes europeos radicados en Celen-
dín, Cajamarca y Lima que son muy 
activos en la solidaridad en defensa 
del agua.

Estuvo el grupo de muralistas “Toma-
te-Colectivo” que adornó muchas 
calles de Celendín y que exhibiremos 
en siguientes números de nuestro 
periódico. 

La actividad más próxima de la red 
será la asistencia a la marcha del día 
10 de diciembre que realizará la 
Cumbre de los pueblos en Lima, en 
oposición a la reunión de la COP20 
que será la reunión en el pentagoni-
to, rodeado de gran resguardo 

policial y militar, de los gobiernos que 
atacan al medio ambiente, que, 
como en cada reunión anual, será 
manejada por las grandes empresas 
contaminadoras.

La COP20 se realiza para tratar el 
tema del calentamiento global de la 
atmósfera producido por la emisión 
de los gases de efecto invernadero, 
esto causa el deterioro del clima.

Los que luchan contra la minería a 
cielo abierto, contra las represas para 
hidroeléctricas, etc., irán a Lima a 
manifestar que el clima se deteriora 
no sólo por el calentamiento global, 
sino también por los otros ataques 
de las empresas transnacionales a la 
naturaleza.

Reducen ingresos de OEFA

A favor de las minas

ontinuando con la política del C“paquetazo ambiental” (Ley 
30230), el Estado debilita más al 
Organismo de Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental (OEFA), ahora a 
través de INDECOPI.

La minera Pampa de Cobre S.A. 
presentó una demanda junto a 
otras cuatro empresas, para dejar 
de pagar las multas que les impuso 
OEFA. El martes 21 de octubre, 
INDECOPI se pronunció a favor de la 
petición de la minera y declaró 
inaplicable el aporte por regulación 
(APR), uno de los ingresos más 
importantes que percibe actual-
mente la OEFA, y con el que realiza 
las pocas funciones que le permi-

ten. Según la resolución del 
INDECOPI, el pago del APR es una 
“barrera burocrática ” y por tanto el 
OEFA estaría recibiendo dichos 
ingresos ilegalmente por este 
concepto.

Considerando las sanciones por 
daños ambientales como una 
“barrera burocrática”, queda 
claro que la orientación del 
actual gobierno es a favor de las 
empresas y en contra de la natu-
raleza. La decisión de INDECOPI 
todavía tiene que ser revisada en 
otra instancia, pero ya otras 
empresas están siguiendo el 
ejemplo de la minera Pampa de 
Cobre.

La Cordillera del Cóndor se 
encuentra en la frontera entre 

Ecuador y Perú, origina las cuen-
cas Zamora, Comaina, Cenepa y 
Santiago; territorios de los 
pueblos Shuar, Ashuar, Awajun, 
Wampis. Zona amenazada por 
mortíferos proyectos mineros de 
tipo tajo abierto o subterráneo.

En el lado peruano figura la 
empresa Dorato resources, que 
cambió su nombre a Xiana Mining 
en abril 2014, y tiene unas inmen-
sas concesiones que alcanzan en 
total 100000 hectáreas. También la 
“Cenepa Gold Project” de NDR (New 
Dimension Resources) abarca 9000 
hectáreas.

Afrodita SA tiene una concesión de 
5008 hectáreas y Condor resources 
tiene 10200 hectáreas en 2 aéreas 
(Pucayacu y Yuracyacu)               .

En el lado ecuatoriano está el Proyecto 
Mirador, que ocupa 10000 hectáreas, 
de la empresa Ecuacorriente que es 
una subsidiaria de la China CRCC-
Tongguan. El Proyecto Fruta del Norte 
tiene 90000 hectáreas, actualmente 
en una fase de transición entre la 
empresa saliente Kinross y una nueva 
empresa.

La cordillera amenazada

Lucha Indígena N° 99 noviembre 2014 Pag.3



Del 1º al 12 de diciembre se 
realizará en Lima la “Conferencia 
d e  l a s  p a r t e s ”  C O P 2 0  

importante evento mundial en la cual los 
Estados, la comunidad científica y 
representantes de la sociedad civil se 
reúne para tratar las consecuencias del 
cambio climático que afectan el  clima y 
la vida en el planeta.

Sin embargo, a pesar de que tanto 
c i e n t í f i c o s ,  c o m o  p o b l a c i o n e s  
campesinas así como más y más 
poblaciones señalan desde hace años 
acelerados trastornos en el clima, ni los 
g o b i e r n o s ,  n i  l a s  e m p r e s a s  
transnacionales resuelven hasta el 
momento disminuir la emisión de gases 
de efecto invernadero que dañan el 
clima de nuestro planeta.

Es así que a pesar de haber realizado ya 
20 conferencias similares, los que dirigen 
el mundo siguen irresponsablemente sin 
hacer nada que frene el acelerado 
calentamiento que llevará al exterminio 
de muchas especies, entre otras la 
humana. Es por ello urgente que los 
pueblos a través de sus movimientos 
asuman en forma decidida la defensa de 
la vida amenazada por la avaricia 
capitalista. Por eso los pueblos 
empobrecidos, las mujeres, los pueblos 

indígenas y todas y todos los que ya 
somos o seremos afectados por las 
catástrofes naturales nos planteamos la 
necesidad de justicia climática. Es decir 
la necesidad de un cambio profundo. 
Puesto que al gran capital que gobierna 
el mundo sólo le interesa ganar dinero y 

por ello idea falsas soluciones, hay que 
arrebatar de sus manos el poder político 
del mundo y que sea la propia 
humanidad, colectivamente, quien se 
gobierne, cuidando la naturaleza y 
garantizando la continuación de la vida. 
Por eso decimos: ¡Cambiar el sistema, no 
el clima!

Es asimismo contradictorio e hipócrita 
que el actual gobierno haya aceptado 

que el Perú sea país anfitrión y activo 
gestor ambiental y climático a la vez que 
hace poco dio un tremendo golpe anti-
ambiental  que desprotege a la 
naturaleza. Esto con el fín de abrir las 
puertas a las empresas transnacionales 
cuyas actividades extractivas aceleran el 

cambio climático y amenazan la vida.

Por tanto se hace más urgente que nunca 
que los pueblos nos movilicemos  para 
desenmascarar la hipocrecía del 
gobierno, señalar a los verdaderos 
causantes de los cambios climáticos y en 
defensa de la Madre Tierra. Por eso las 
comunidades afectadas por atentados  
ambientales, organizaciones de los 
pueblos originarios, los movimientos 

sociales, entre ellos las organizaciones 
de mujeres, colectivos artísticos, 
movimiento sindical, ambiental, etc.,  así 
como los movimientos sociales de 
América y del Mundo nos preparamos 
para hacer oír nuestras voces y  
propuestas ante el mundo. Para esto 
venimos organizando la Cumbre de los 
Pueblos frente al cambio climático para 
los días 8,9,10 y 11 de Diciembre, cuya 
actividad central será la Marcha Global 
de los Pueblos en defensa de la Madre 
Tierra el día 10 de diciembre, día 
internacional de los Derechos Humanos.

Por eso invitamos a todas y todos a 
realizar actividades sobre el cambio 
climático y temas ambientales en las 
d i ferentes local idades y  enviar  
delegaciones a la Cumbre de los Pueblos 
donde estaremos acompañados por 
defensoras  y  defensores  de la  
Pachamama provenientes de Cajamarca 
y otros puntos del Perú, compañeros del 
MST de Brasil, de Bolivia, Europa, Asia, 
etc.

Para mayor información y para sumarse a 
las diferentes comisiones de trabajo 
d i r i g i r s e  a  
http://cumbrepueloscop20.org/es/ o via 
facebook a Cumbre de los Pueblos frente 
al Cambio Climático.

Camino a la Cumbre de los Pueblos 
¡No al cambio del clima! ¡Sí al cambio del sistema!

La Comisión Política organizadora de 
la Cumbre de los Pueblos frente al 
Cambio Climático declara ante la 

opinión pública nacional e internacional, lo 
siguiente:

1. La realización de la Vigésima Conferencia 
de las Partes de la Convención de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP20), 
en la ciudad de Lima, Perú, del 1 al 12 de 
diciembre de 2014 conllevan un reto de 
trascendencia para el país y el mundo: 
aprobar el borrador de un nuevo Acuerdo 
Climático Global vinculante, que redefina 
los compromisos de los Estados y la comu-
nidad internacional, para reducir los gases 
de efecto invernadero (GEI) e implementar 
políticas de adaptación y mitigación para 
enfrentar el mayor problema global que 
enfrenta la humanidad: el cambio climáti-
co.

2. Dada la magnitud del impacto del 
cambio climático sobre los pueblos del 
mundo –y en especial sobre los pueblos 
indígenas u originarios– los Estados y 
gobiernos tienen la obligación de escuchar 
las diversas voces, demandas y propuestas 
de los pueblos que por medio de las 
organizaciones civiles y movimientos 
sociales (ambientalistas, agrarios, indíge-
nas, sindicales y ciudadanos en general) 
expresarán su común aspiración de transi-
tar hacia nuevas formas de vida y conviven-
cia basadas en el Buen Vivir y el respeto de 
los derechos humanos y de la Madre 
Tierra.

3. El cambio climático –ocasionado princi-
palmente por la emisión de GEI provenien-
te de los países industrializados– tiene una 
mayor afectación en los países menos 
industrializados, a pesar que éstos contri-
buyen en menor medida a su generación. 

Esta situación exige avanzar de manera 
efectiva hacia una Justicia Climática global.

4. El cambio climático es una realidad 
irreversible que afecta con mayor gravedad 
a las comunidades y pueblos indígenas, 
cuyas prácticas productivas, sociales y 
culturales guardan una estrecha relación 
con el ambiente y la Madre Tierra.

5. El cambio climático ya afecta la disponi-
bilidad de bienes comunes (agua, tierra 
fértil, biodiversidad, etc.), cultivos y 
alimentos, agravando la salud de todos los 
seres vivos. Los eventos climáticos extre-
mos ocasionan severos daños a las comuni-
dades y ecosistemas, incrementando la 
vulnerabilidad de las poblaciones más 
empobrecidas, en particular 
la situación de las mujeres 
indígenas y rurales.

6. Las políticas neoliberales 
promueven modelos de 
producción a gran escala y 
un enfoque de competitivi-
dad agrícola que va en 
desmedro de los sistemas 
agroalimentarios. Brindan 
facilidades al capital privado 
para concentrar la tierra, 
privatizar los bienes comu-
nes, controlar el acceso al 
agua y marginan a la peque-
ña agricultura familiar, indígena y campesi-
na que sustenta la alimentación popular. 
En este contexto, la crisis climática aumen-
ta los riesgos sobre la seguridad y la sobera-
nía alimentaria e incrementa la amenaza 
sobre la biodiversidad, patrimonio de la 
humanidad.

7. El cambio climático afecta la reserva de 
agua dulce de los glaciares e incrementa el 
nivel del mar, generando riesgos para las 

poblaciones costeras. La contaminación de 
cuencas, ríos y lagunas por la extracción 
indiscriminada de minerales e hidrocarbu-
ros, así como el consumo intensivo de la 
agroindustria, e incrementan el estrés 
hídrico en diversas regiones del planeta. 
Los Estados tienen la obligación de preser-
var las fuentes hídricas y garantizar el 
derecho humano al agua, así como el 
saneamiento y gestión pública de las 
empresas proveedoras de agua potable.

8. Advertimos que el problema del cambio 
climático no es solo ambiental, sino que 
involucra al conjunto de la vida social y 
natural, por lo que debe abordarse en toda 
su complejidad y de manera integral. La 
situación actual exige de manera imperiosa 

adoptar políticas y medidas orientadas a 
frenar el calentamiento global (mitigación) 
así como a disminuir sus impactos (adapta-
ción) sociales, económicos y culturales.

9. Urge que los Estados asuman compromi-
sos específicos para atender las necesida-
des de adaptación climática de los pueblos 
más vulnerables y promuevan programas 
que desarrollen sus capacidades para la 
resiliencia territorial, aprovechando y 
potenciando los conocimientos locales y 

tradicionales.

10. Urge avanzar hacia la erradicación del 
uso de combustibles fósiles como base de 
la matriz energética. Deben detenerse las 
tecnologías no convencionales (fracking) 
para explotar hidrocarburos y evitar el 
subsidio a los combustibles fósiles. Por el 
contrario, se deben destinar mayores 
recursos para la investigación e inversión 
en tecnologías limpias y alternativas.

11. Llamamos a construir un modelo de 
vida que vaya más allá de la “economía 
verde”, que basada en la lógica capitalista 
pone un precio a la Naturaleza y la mercan-
tiliza con el disfraz de responsabilidad 
social y ambiental. Esta lógica de mercado 

subyace en los créditos de 
carbono y otras falsas 
soluciones al cambio 
climático que permiten 
privatizar la Madre Tierra 
y vulnerar los derechos de 
los pueblos originarios 
sobre sus territorios y 
bienes comunes.

12. Finalmente llamamos 
a todos los pueblos y 
movimientos sociales del 
mundo a hacer causa 
común en la Cumbre de 
los Pueblos para defender 

y promover el trabajo decente, vinculado a 
un modelo de desarrollo sostenible que 
permita a los pueblos y trabajadores salir 
de la pobreza y progresar social y económi-
camente, asegurando para ellas y sus 
familias un medio ambiente protegido para 
las próximas generaciones.

Comisión Política organizadora de la 
Cumbre de los Pueblos frente al Cambio 
Climático.

Declaración de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático
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Amenazan reactivar 
La Oroya

El complejo metalúrgico de la 
Oroya, ubicado en la provincia de 
Yauli (Junín), paralizó sus opera-
ciones por una serie de motivos 
vinculados al incumplimiento de 
sus compromisos ambientales. 
Ahora, ante el posible reinicio de 
las operaciones del complejo 
metalúrgico, organizaciones 
sociales y representantes de las 
familias de La Oroya, se reunieron 
en la Mesa de Díalogo Ambiental 
el 14 de octubre, en la casa pasto-
ral de Marcavalle y emitieron un 
pronunciamiento en el que solici-
tan garantizar con medidas 
concretas la salud de las personas, 
el cuidado del medio ambiente y 
la conservación de los recursos 
naturales.

Las demandas están dirigidas al 
Grupo de Estudio Técnico 
Ambiental de la Calidad del Aire 
(GT – GESTA Zonal del Aire), las 
autoridades municipales, regio-
nales y los acreedores de la 
empresa Doe Run Perú, estos 
últimos empeñados en la venta 
de los activos de la minero-
metalúrgica antes de fin de año.

¿Antimineros al poder?

Las elecciones del 5 de octubre han 
confirmado que la  pol ít ica 
neoliberal es una actividad 

empresarial, con grandes inversionistas 
que logran colocar a uno u otro de sus 
candidatos, a quienes luego les cobrarán 
como proveedores o imponiendo sus 
proyectos. La mayoría de los partidos 
políticos son grupos que buscan lograr 
un espacio donde garantizar su ubicación 
laboral. Técnicos y políticos se ven 
mezclados en campañas y resultados, 
envueltos por una bruma de corrupción 
muy grande. Ejemplar resulta el Cusco, 
con un expresidente preso, otro 
inhabilitado y ahora, uno de los dos 
c a n d i d a t o s  a  s e g u n d a  v u e l t a  
inhabilitado, todos por casos de 
corrupción.

Dentro de este panorama, los candidatos 
de “izquierda” también juegan un 
partido similar, solo que con un enfoque 
a favor de las demandas populares. En la 
mayor parte del país el Frente Amplio y 
otros grupos de izquierda han sido 
totalmente derrotados, salvo en 
aquellos donde existe un conflicto social 
presente.

En Cajamarca, el actual presidente 
regional Gregorio Santos, fue reelegido 
con más del 40% pese a estar detenido 
por acusaciones de corrupción. Fue el 
único candidato que se mostró contrario 
a la mina Yanacocha y su triunfo en 
realidad es el triunfo de la resistencia 
cajacha contra las amenazas mayores de 
la mina. En Hualgayoc, el dirigente Edy 
Benavides es el nuevo alcalde y ya se ha 
manifestado totalmente en contra al 
Proyecto Conga. Estos triunfos son 
respaldados por un fuerte movimiento 
social que no se deja avasallar por las 
matonerías y las ofertas de la mina.

En la provincia de Islay y varios de sus 
distritos, conocidos dirigentes que se 
oponen al proyecto Tía María, ahora son 
los nuevos alcaldes. Aquí también los 

resultados son producto del fuerte 
movimiento social que se opone a la 
minería,  los candidatos electos 
participaron en distintas agrupaciones 
políticas, así que no hay el triunfo de un 
grupo político, sino de la oposición a la 
minería.

En la presidencia regional de Apurímac, 

el ex congresista Michel Martínez pasó a 
segunda vuelta y es tildado de 
antiminero, pero en Cotabambas, zona 
donde está el proyecto Las Bambas, el 
alcalde electo es pro minero. También en 
Puno, el conocido dirigente aymara 
Walter Aduviri pasó a segunda vuelta, él 
fue uno de los principales dirigentes de la 
lucha antiminera en esa región.

En la provincia de Espinar el caso es 
d i ferente ,  e l  ex  a l ca lde  Oscar  
Mollohuanca postuló a la presidencia 
regional del Cusco sin tener buena 
votación, salvo en su provincia de origen. 
Sin embargo, allí mismo no ganó el 
candidato de su partido (TyL) sino otro a 
favor de la mina.

Todos estos resultados muestran que no 

se trata de triunfos de grupos políticos 
específicos, sino de líderes identificados 
en mayor o menor grado a los 
movimientos sociales locales. Incluso en 
Cajamarca, a pesar de que el MAS de 
Santos tiene varias provincias, el triunfo 
de Benavides en Hualgayoc fue por otro 
partido. 

¿Y el voto viciado? En muchos lugares 
donde la corrupción es exagerada y no se 
ven mayores diferencias entre los 
postulantes, el voto viciado, nulo o en 
blanco ha sido una expresión de 
protesta, de población indignada ante la 
forma en que funciona esta democracia. 
En algunos casos estos votos llegan a 
ocupar el segundo lugar (como en la 
región Cusco) o hasta el primero, en la 
provincia Raimondi (Ancash) llegaron al 
27%, en la Unión (Arequipa) 23, en 
Parinacochas (Ayacucho) 35, en San 
Marcos (Cajamarca) 23, solo por poner 
los casos más extremos.

Roberto Ojeda

 “Aguas que queman” en Condoraque

En 1976 la minera Regina, con su 
concesión Palca 11 y concesión 

de benéfico Roció Nº 2, inicia sus 
actividades que con los años dejaron 
1200.000 TM de relaves mineros, 
formándose el pasivo ambiental 
minero de la comunidad campesina 
de Condoraque – Puno, el octavo 
pasivo ambiental minero de los 8,206 
existentes en el Perú. Esto no ha sido 
remediado y los comuneros bautiza-
ron a este sector como las “Aguas que 
Queman”.

Este caso fue denunciado penalmen-
te en el año 2009 y el 2013 el Cuarto 
Juzgado Penal Unipersonal de Ica 
emitió la Resolución Nº 7 (Senten-
cia), que en su Fundamento 5.3 
dice: “Acápite D) Las aguas contami-
nantes provienen de la Mina Regina 
II ahora Sillustani (…) no hubo acto 
de remediación alguna. Acápite H) 
Ha quedado acreditado que las 
autoridades de las entidades 
respectivas sufrieron una demora 
en el tiempo, esto sirve para señalar 
no solo la responsabilidad del 
Estado por inacción en estos casos 

de contaminación de pasivos 
ambientales (…) el Estado demoró en 
otorgar las autorizaciones e inclusive 
se pudo acreditar que la legislación 
cambió entre los años 2006 y 2008 
todo lo cual evidentemente contribu-
yó a que inobservándose de los 
tramites en el tiempo se hayan gene-
rado graves daños a las comunidades 
que tenían relación con la laguna 
Choquene, entre ellos la comunidad 
de Condoraque.

El viernes 17 de octubre se emitió 
una nueva sentencia.

El 30 de octubre, durante un 
desalojo en la ciudad de Caja-

marca, miembros de la policía asesi-
naron a Fidel Flores Vásquez luego 
de golpearlos a él y a su familia. Lo 
mataron en su vivienda y a sangre 
fría, hecho que fue filmado y ha 

indignado a Cajamarca y a todo el 
país.

Gracias a esa grabación y la moviliza-
ción de pobladores, el responsable 
de la policía ha sido destituido y los 
responsables directos ya están 

identificados, sin 
embargo, organiza-
ciones de derechos 
humanos exigen la 
renuncia del Minis-
tro Daniel Urresti  y 
la derogatoria de la 
Ley 30151, que brin-
da impunidad a los 
policías que come-
tan crímenes en 
“cumplimiento de 
sus funciones”.

Policía asesina poblador 

en su propia vivienda
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Toman aeropuerto de Andoas

En los ríos Marañón y Amazo-
nas, ProInversión y el Ministe-
rio de Transportes y Comuni-

caciones planificaron el proyecto 
Hidrovía Amazónica, que busca 
mejorar la navegabilidad del sistema 
fluvial hidroviario de la Amazonía 
peruana. El área del proyecto com-
prende los tramos Saramiriza – 
Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, 
tramo Yurimaguas – confluencia con 
el río Marañón; y río Ucayali, tramo 
Pucallpa – confluencia con el río 
Marañón. Su ejecución será cofinan-
ciada con una concesión de 20 años.

Pero ese territorio es territorio 
del pueblo Kukama Kukamiria, en 
el distrito de Nauta, provincia y 
región Loreto. Estas comunida-
des consideraron atentados sus 
derechos al no habérseles 
consultado para dicho proyecto, 
que afectará de manera impor-
tante la situación de los ríos, 
considerados sagrados en la 
cosmovisión del pueblo kukama, 
así como la pesca que es la 
actividad económica principal de 
este pueblo. La Asociación Coca-
ma de Desarrollo y Conservación 
S a n  P a b l o  d e  T i p i s h c a  
(ACODECOSPAT) presentó una 
acción de amparo el año 2013. El 
22 de octubre de 2014, el juez 
mixto de Nauta, provincia y región de 

Loreto, ordenó al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y 
Proinversión suspender el proyecto 
Hidrovía Amazónica a fin de realizar 
una consulta previa con las comuni-
dades nativas del río Marañón.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) 
considera histórica esta sentencia 
judicial, debido a que sería la primera 
vez que un pueblo indígena gana un 
proceso de amparo ante el gobierno 
central para exigir la realización de la 
consulta previa.

Kukamas logran que suspendan 

proyecto de hidrovía

Alfonso López, apu de la organización 
de los kukamas kukamirias

El martes 28 de octubre, 
cientos de indígenas 
tomaron el aeropuerto de 

Andoas en protesta contra una 
filial de la empresa Pluspetrol, a 
la  que exigen l impiar la  
contaminación en el lugar e 
indemnizaciones. El aeropuerto 
está ubicado en el distrito del 
mismo nombre, provincia de 
Datem del Marañón, Loreto.

Con caras pintadas, arcos y 
flechas, los indígenas invadieron 
el aeropuerto y amenazaron con 
ejecutar medidas más radicales 
como la toma del sitio donde 
opera la petrolera y cerrar las 
válvulas de bombeo, si no llegan 
a un acuerdo con la compañía. 
Se sienten "burlados" tanto por la 
empresa Pluspetrol Norte, como por 
el Estado peruano, la empresa 
desconoce acuerdos  prev ios  
asumidos con las comunidades, 
como la limpieza de la laguna 
S h a n s h o c o c h a ,  q u e  e s t á  
contaminada por la actividad 
petrolera, y que se les indemnice por 
los daños causados.

También reclaman se cumpla con el 
pago de la compensación por el uso 
de tierras a partir de estudios de 
valorización técnica e independiente 
de las zonas usadas como canteras 
por la empresa Pluspetrol Norte por 
más de 15 años.

Días después y tras reunirse con 
representantes de la empresa 
Pluspetrol Norte, en el campamento 
de la petrolera ubicado en la 

comunidad de Nuevo Andoas, los 
comuneros acordaron abandonar 
momentáneamente el aeropuerto y 
entablar el diálogo con la empresa, 
pero sin presencia de policías. La 
empresa Pluspetrol se negó a firmar 
el acta de la reunión que sostuvieron 
con la comunidad, para tratar las 
demandas de la población sobre el 
uso de sus tierras. Ante esta negativa, 
la comunidad nativa de Nuevo 
Andoas volvió a tomar el aeropuerto 
de Andoas el 1 de noviembre, 
impidiendo el bombeo de petróleo 
de la Estación 1 y el Lote 1 AB (hoy 
Lote 192) de Pluspetrol.

Lote 116 contamina 
aguas awajun

Las empresas Pacific Rubiales de 
Francia y Maurel Et Prom de Cana-
dá, vienen arrojando aguas 
residuales en quebradas del río 
Marañón en las actividades de 
exploración del lote 116 afectando 
a comunidades awajún, habiendo 
sido autorizadas para esta conta-
minación por la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA).

Así lo expuso Maritza Quispe 
Mamani, de la asociación SAIPE, 
en un artículo publicado en Servin-
di. Donde explica los impactos de 
la actividad petrolera que sufren 
las comunidades que se abastecen 
de agua de las quebradas de Taku-
mentsa, Kasahap, Chinganas y 
Atsakus. Las petroleras vierten sus 
aguas residuales a las quebradas 
por lo que el agua que sale de las 
tuberías está mezclada con lodo y 
expide un olor nauseabundo, 
encontrándose además peces 
pequeños y camarones muertos.

Las comunidades que están siendo 
afectadas solicitan urgentemente 
la presencia de la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA), para que se 
constituya en el lugar de los 
hechos y puedan realizar un recojo 
de muestras de agua de estas 
quebradas.

Como se recordará, el Proyecto 
Minero Río Blanco de la 
empresa Río Blanco Copper 

S.A. (antes llamada Majaz S.A.), 
subsidiaria de la empresa china Zijin 
Tongguan, cuenta con una concesión  
sobre  los territorios de las comuni-
dades de Segunda y Cajas (Huanca-
bamba) y Yanta (Ayabaca); y este, fue 
rechazado por la población a través 
de la famosa Consulta Popular del 
año 2007, en la que el 97% de la 
población optó por un modelo de 
desarrollo basado en la agricultura y 
rechazó dicho proyecto minero.

Recientemente, la empresa minera 
Río Blanco reaperturó su oficina 
administrativa y realizó una campaña 
asistencialista en los colegios de la 
ciudad de Huancabamba. El  jueves 
16 de octubre en el Barrio el Alto de 
la Paloma (Huancabamba), la Oficina 
de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Piura, realizó un taller 
denominado “Promoción y Difusión 
minera y los mecanismos de la Parti-
cipación Ciudadana”, con el objetivo 
de convencer a la población sobre los 
beneficios de la minería, para poder 
conseguir la licencia social para Río 
Blanco.

El mismo 16 de octubre, dirigentes 

de Ayabaca y Huancabamba se 
reunieron con la comisionada de la 
Adjuntía para la Prevención de 
Conflictos Sociales de la Defensoría 
del Pueblo, Fabiola Alburqueque. En 
dicha reunión, manifestaron su preo-
cupación por la presencia activa de la 
empresa minera Río Blanco en su 
zona, a pesar de no tener la autoriza-
ción de la municipalidad de Huanca-
bamba, ni la licencia social de la 
población.

Otra preocupación son las persecu-
ciones e intimidaciones hacia 
dirigentes, como el caso del Presi-
dente del Frente del Medio Ambien-
te de Huancabamba, don Pedro 
Aponte Guerrero, quien fue detenido 
sin motivo aparente el pasado 5 de 
octubre y encerrado 24 horas.

Río blanco amenaza Huancabamba
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El río de gente que quiere cambiar el sistema se reunirá entre el 
7 y el 10 de diciembre en la Cumbre de los Pueblos en Lima. 
Mientras las corporaciones y los gobiernos nacionales que las 
protegen conversen al resguardo de militares y policias en un 
cuartel, activistas ambientales y luchadores sociales se 
encontrarán en las calles para decidir los caminos que 
seguiremos para asegurar el presente y el futuro de nuestros 
pueblos. Pero, ¿Cuáles son esos caminos?
El centro para la democracia de Bolivia, ha elaborado un 
documento muy interesante a partir de una serie de entrevistas 
con 40 activistas climáticos de los cinco continentes. El 
documento ha organizado las experiencias recogidas en 3 
áreas generales como estrategias que comentamos con la 
intención de ampliar el debate:
Hablar del cambio climático de manera que conectemos 
con más gente
Dejar de lado las partes por millón de CO2 en la atmósfera y 
hablar de los productos que no llegan a florecer o se pudren en 
nuestros campos a causa del clima, de las plagas y 
enfermedades que padecemos, de los animales y plantas que 
han dejado de acompañarnos a causa de la contaminación. Es 
necesario recalcar en la importancia de la biodiversidad para 
enfrentar estos cambios climáticos. Para asegurarnos de 
alimento y medicina nuestras culturas y conocimientos 
ancestrales son nuestra mayor herramienta.
También es necesario hablar de la responsabilidad que 
tenemos para cuidar la tierra, el agua y el aire que les dejamos a 
nuestras hijas e hijos. Nuestro consumo fácil, de productos 
plásticos, por ejemplo, en el campo y la ciudad, además de 
contaminar nuestro entorno sostiene el sistema que esta 
destruyendo el futuro.
Denunciar y enfrentarnos a las empresas que contaminan 
la tierra
Un estudio realizado por el instituto medioambiental de 
Estocolmo ha identificado a los grandes ganaderos y 
cultivadores de soja como los responsables del 80% de la 
deforestación de la Amazonía en Brasil. Así pues, la 
agroindustria de empresas como Monsanto, pero también 
procesadoras de alimentos como Nestle, Coca Cola, Kraft 
Foods o la peruana Alicorp son responsables directas del 
cambio climático. En Cajamarca, Yanacocha y el proyecto 
Conga, con el respaldo del gobierno de Humala, le estan 
arrebatando al pueblo cajamarquino la posibilidad de enfrentar 
un cambio climático. ¿Qué sino puede ser más fundamental en 
un desastre de cualquier tipo que las fuentes naturales de 
agua? ¿Qué puede ser más fatal para los pueblos amazónicos 

sino verse recortados del bosque que es su alimento y 
medicina, además de su función principal en la creación de 
nubes y lluvia en el mundo? No hay guerra en Africa u Oriente 
Medio que no esté relacionada a las actividades extractivas, la 
industria y su consecuente papel destructivo en la vida de los 
pueblos. Y aquí aparece otra vez el consumo y la necesidad de 

generar mercados locales para satisfacer nuestras 
necesidades sin recurrir a las transnacionales.
Construir el poder desde las bases
La riqueza de las Cumbres del Clima no está solamente en la 
presión que ejercen sobre las decisiones que se puedan tomar 
en las reuniones oficiales de la ONU, sino en la posibilidad de 
establecer mecanismos democráticos de participación y 
concordar acciones entre grupos con distintos intereses como 
son los ambientalistas, los movimientos indígenas, los 
movimientos obreros con el fin de enfrentar el problema global 
del cambio climático y su causante, el sistema capitalista. La 
cumbre los pueblos realizada en Cajamarca ha dado un 
maravilloso ejemplo en este sentido. La reunión a convocado a 
diversos actores y se ha decidido democráticamente. Pero 
además se ha llevado el problema del cambio climático a un 
plano local, la exigencia de una herramienta legal como es la 
Ley de Cambio Climático y la lucha tangible contra Conga y su 
intención de destruir la seguridad hídrica de la zona. Todo esto 
permite un trabajo de empoderamiento de las bases que en 
Cajamarca lleva decadas y del cual los participantes de la 
Cumbre de los Pueblos en Lima deberían tomar nota. 
La cumbre del Sur, como algunos llaman a la Cumbre de los 
Pueblos en Lima, presenta pues enormes posibilidades para 
que las numerosas luchas indigenas contra las actividades 
extractivas demuestren la dimensión universal de su lucha en 
defensa de la vida y la madre tierra.
Para hacerlo más accesible el documento completo estará 
disponible en la página web del periódico   
http://www.luchaindigena.com/

Calentamiento Global: Obra de las
Trasnacionales y el capitalismo
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Nuestros SaberesNuestros Saberes

El origen de la muerte
“Dicen que en la antigüedad no había muerte y por esta causa como 
la gente no moría, se llenó la tierra de tanta gente, tan así que en esos 
tiempos no había donde vivir, ni donde sembrar por lo que la gente 
sembró en las laderas más altas de los cerros. La gente de esos 
tiempos tenía dientes de marfil, y por eso podían comer hasta las 
cosas más duras como la carne con sus huesos,  por falta de espacio 
para sembrar, buscaron piedras grandes y planas, pusieron tierra 
encima y hacían producir granos. Vivía tanta gente que en estas 
tierras  también las malas costumbres crecieron. Ante esto Apunchik 
Achill Yaya (creador de la tierra), pidió a las nubes que hicieran llover 
durante días y noches para que esta gente muriera, pero la gente 
seguía flotando junto a los troncos de los árboles sin morirse. 
Nuevamente Apunchik Achill Yaya pidió al sol que mandara fuego a la 
tierra. Luego de llover agua, llovió fuego, y esta vez murió esta gente, 
pero subiendo al cerro Ibambura y escondiéndose en una cueva 
lograron salvarse una pareja con su perro. Cuando termino la lluvia 
de fuego la pareja pidió a  Apunchik Achill Yaya porque tenían 

hambre, pero no 
fueron escuchados.

Entonces la pareja, 
decidió comerse al 
perro, y el animal 
dándose cuenta de 
su suerte, porque 
pensaba igual que 
n o s o t r o s ,  a u l l ó  
l a s t i m o s a m e n t e  
m i r a n d o  a l  
H a w a p a c h a  
(Hanaqpacha). Al oír 

esto Apunchik se compadeció del perro e hizo caer una mazorca de 
maíz sobre la llapa – mama (Pachamama). Al ver esto la pareja cogió 
rápidamente la mazorca. Una parte se la comieron, otra parte 
guardaron para sembrar, y solamente el marlo y algunos granos le 
dejaron al perro. Por eso en la chakra a la mazorca que sólo tiene 
algunos granos hasta le decimos allku kiru (diente del perro). Luego 
de comer los granos del maíz, la pareja quedó dormida y Apunchik 
Achill Yaya les quitó de la boca los dientes de marfil y en su lugar puso 
maíz blanco. Desde ese momento existe la muerte.”

Mito ecuatoriano recopilado por el sociólogo Luis Enrique 
Cachiguango Cahiguango

En esta época las almas 
abandonan su hábitat 
y cumplen su visita 

anual al mundo de los vivos 
p ro d u c i é n d o s e  a s í  e l  
reencuentro de las almas de 
los fal lecidos con sus 
deudos. 

Hay ciertas señales que 
anuncian la llegada de estas 
almas durante estas fechas, 
como son la presencia de 
moscas, la evaporación de 
agua, u otras bebidas y la 
rápida fermentación de las 
comidas. Así también el 
clima refleja el estado de 
ánimo de las almas, si  llueve, 
significa que los difuntos están 
llegando con lágrimas porque en 
el año sus familiares no se 
preocuparon mucho por ellos; 
por el contrario si hace sol, llegan 
alegres y eso se va a reflejar.

El día 2 de noviembre, después de 
desayunar, toda la gente se 
traslada al panteón o cementerio 
acompañada de los familiares 
para tender todas las ofrendas y 
oraciones correspondientes 
sobre la tumba de su ser querido.  
Se dice que el alma de los difuntos 
permanece 24 horas en el mundo 
de los vivos, donde deben ser 
homenajeados y para saber si se 
sienten cómodos usan la vela 
encendida, y si el cebo comienza a 
chorrear es mala señal, quiere 
decir que el alma está triste; en 
cambio si arde normal quiere 
decir que el ama está alegre y 

contagia su bienestar a sus 
deudos. 

A las 12 horas del día del 2 de 
noviembre, el alma debe retornar 
a su habitad, por ello se apaga 
todo para no retrasar su retorno 
al más allá. Cuentan que todos 
hacen el viaje cargado de una 
v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s  
alimenticios y bebidas, cuando los 
deudos no esperaron a sus 
difuntos con preparado de 
comidas, entonces las almas se 
van lastimosamente llorando con 
mucha hambre y maldicen a sus 
familiares. Ayudan a otras almas a 
llevar sus productos, a cambio de 
una ración de alimento. Y las 
almas que cuyos dueños les 
hicieron esperar comida, se van 
satisfechas y alegres con mucha 
carga. 

Extracto del libro “El mundo de los 
muertos en la cosmovisión andina” de W. 
Edmundo Montes Ataucuri 

El día de los muertos en 

la concepción andina

No existe evidencia que la 
práctica de la quema de 
pastos, existió en la época 

prehispánica,  porque incluso si esto 
hubiera sido así muchas especies 
arbustivas hubieran desaparecido y 
porque también iba contra la política 
de protección de la naturaleza que 
fue fielmente observada por los 
Incas, además en las Ordenanzas de 
Guaman Poma, explícitamente se 
conmina a no quemarla, ni cortarla, 
sin licencia. 

El virrey Toledo prohibió la tala de 
árboles que en forma masiva efec-
tuaban los hispanos para alimentar 
los hogares de las minas y poblados, 
pero no hizo referencia a la quema de 
los pastos, bien sea porque en aquel 

entonces aún no se los quemaba, o 
que no lo hizo por la costumbre 
española de  quemar la cobertura de 
los cerros en la noche de San Juan (24 
de Junio),  trayendo consigo en nues-
tro país la misma degradación 
en los suelos que habían logra-
do en su lugar de origen, y 
haciendo que muchas especies 
de pastos muy nutritivas pero 
débiles, fueran extinguiéndose 
dando lugar a pastos duros y de 
escaso valor forrajero, pero de 
gran resistencia.

Fue probablemente a fines del 
siglo XVI o a comienzos del XVII 
en que se iniciaría la quema de 
pastos, debido a que estos ante 
la mortandad del ganado, 

quedaron con sus hojarascas, las que 
se enredaban en la lana, tornando 
más difícil su lavado e hilado, así 
como el que parte de la fibra se 
quedara entre las plantas, reducien-

do el rendimiento de la esquila. 
Además el pasto quemado facilitaba 
el rebrote de un pasto que no había 
sido consumido por el exterminio del 
ganado.

A través del tiempo esta 
práctica lamentablemente se 
ha vuelto una costumbre de 
varios de nuestros pueblos, 
que no sólo va deteriorando 
nuestra tierra y nuestros 
pastizales, sino que ha 
producido incendios que han 
afectado el hábitat de 
muchas otras especies.

Extracto del libro “La Nutrición 
en el Antiguo Perú”, de Santiago 
E. Antunez de Mayolo.

HISTORIA DE LA QUEMA DE PASTOS
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El 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, 
México, la policía municipal de la ciudad en alianza 
con un grupo de sicarios armados desató una 
balacera en contra de estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa que se manifestaban en esa ciudad y 
también en contra de un autobús de deportistas de 
Chilpancingo que se trasladaban a Iguala. Como 
resultado de tales hechos 6 personas resultaron 
asesinadas.
Esa misma noche, además, "desaparecieron" 43 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; algunos de 
los cuales fueron vistos por última vez cuando eran 
detenidos por elementos de la mencionada policía 
municipal.
Las bandas de narcotraficantes no solo luchan por el 
monopolio del comercio de la droga sino tambiénpor 
extraer dinero a través de la tributación forzada y la 
toma del poder municipal para usar sus recursos y 
extorsionar a quienes pagan impuestos.
Cuando su objetivo es un lugar de fuerte movimiento 
social y comunitario, como Iguala, usan la represión 
selectiva y ejecuciones ejemplares, como ahora lo 
hizo la banda "Guerreros Unidos".
Las bandas han venido tejiendo por décadas la 
protección informal de las procuradurías estatales,  
las policías ministeriales, los ministerios públicos, las 
prisiones y las delegaciones estatales de la 
Procuraduría General de la República.
La primera desaparición forzada registrada en 
México ocurrió en 1969, precisamente en el estado 
de Guerrero, desde entonces más de 600 personas 
han sido desaparecidas por motivos políticos.
Tan sólo en los últimos dos años se han asesinado a 
4 mil 397 personas en el estado de Guerrero.
Peña Nieto, con su desidia en el esclarecimiento 
está mostrando que de dicha protección participa 
inclusive el Poder Ejecutivo.
Como dice Felipe Cuevas "sólo en un principio 
permanecen firmes, impedir que la verdad sea 
conocida". 
"De acuerdo con la información difundida 
ampliamente y la actuación del régimen, se sostiene 
la hipótesis de que el gobierno federal incitó o instigó 
por omisión premeditada y dolosa la masacre de 
Iguala”
En el caso actual vemos que esa protección incluye a 
la prensa internacional, ya que "El País" de España y 
"La República" del Perú alzaron el grito 
escandalizado ante la no represión de un acto de 
protesta de los estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa.
La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se 
fundó en 1926 y por sus aulas pasaron los 
guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que 
estudió algunos años allí. Un estudiante dijo que 
hablar de esta escuela "es hablar de movimientos 
guerrilleros, de movimientos sociales, de 
movimientos magisteriales… de lucha por México".
En la última década han arreciado los intentos por 
desaparecer a las normales, especialmente la de 
Ayotzinapa. En 2007 el gobierno quiso cancelar la 
apertura de plazas para los recién egresados y 
planteó convertirlas en escuelas de turismo. En 2011 
los estudiantes tomaron la autopista que lleva al 
famoso puerto de Acapulco para exigir el aumento de 
plazas y decir "No" al control político que el 
gobernador Ángel Aguirre imponía; en respuesta 
fueron desalojados por la fuerza y asesinados dos 
estudiantes, en septiembre de 2014 la policía 
municipal de Iguala atacó a tiros a los estudiantes 
asesinando a tres.
¿Por qué? Porque esos estudiantes que rondan los 
20 años no sólo son estudiantes: resisten con otros 
habitantes de Guerrero la construcción de presas o 
minas en sus territorios, la dominación de los 
caciques, la militarización de las comunidades 
indígenas, apoyan a los damnificados por desastres 
naturales ahí donde no llega el político tras la foto, 
forman cuadros que apuestan por la vida, la 
dignidad, la resistencia, la justicia social.
La burguesía transnacionalizada, los monopolios 
internacionales y la autoproclamada clase política 
impusieron sus condiciones de "gobernabilidad". 
Pues la educación del pueblo queda completamente 
al margen de sus beneficios, según esas castas son 
pérdidas que la nación debe evitar cerrando esos 
centros de enseñanza.
El narco-Estado es ya una faceta del Estado burgués 
mexicano tan interesado en dominar a las clases y 

sectores populares como lo están los grandes 
capitalistas como Slim o Azcárraga

Respuesta de los pueblos
Casi 2,000 manifestantes participaron de una 
manifestación silenciosa por las calles de 

Chilpancingo, capital de Guerreo. Portando velas y 
flores blancas ingresaron a una iglesia, cada 
asistente depositó flores y velas hasta formar un 
altar, luego hubo una misa. 
Días después, en la misma ciudad, estudiantes, 
maestros y padres de familia incendiaron oficinas y 
destrozaron ventanales en el palacio de gobierno 
estatal y en la sede del ayuntamiento para exigir la 
presentación con vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos, así como la destitución 
del gobernador Ángel Aguirre Rivero y la 
aprehensión del alcalde con licencia de Iguala, José 
Luis Abarca, a quienes responsabilizan del 
asesinato de seis personas, entre ellas tres alumnos.
Esta jornada de protestas es parte de un plan de 
acción acordado previamente entre organizaciones 
que integran el Movimiento Popular de Guerrero, en 
el que participa la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación (Ceteg), entre otras 
agrupaciones.

México
Decenas de miles de personas marcharon en 
México exigiendo justicia. El alcalde de la ciudad y el 
jefe de policía parecen haberse dado a la fuga a fin 
de evitar ser interrogados en torno al hecho. El 
miércoles, los padres de las víctimas viajaron desde 
Guerrero para participar de la marcha principal a 
desarrollarse en Ciudad de México en demanda de 
que las autoridades trabajen más para hallar a sus 
seres queridos.
El 8 de octubre hubo manifestaciones en las calles 
de 65 ciudades de México.  Por vez primera en 
mucho tiempo hubo una confluencia de los 
diferentes actores en resistencia del país. 
Tomaron la calle el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (20 mil en San Cristobal de las Casas, 
Chiapas), maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación y otros movimientos 
magisteriales (en Lázaro Cárdenas 5 mil maestros 
tomaron el puerto), policías comunitarios de 
Guerrero, estudiantes, trabajadores de varios 
sindicatos, académicos, campesinos y pueblos 
originarios y ciudadanos. La distribución geográfica 
de la protesta rompió el marcado centralismo de la 
ciudad de México y puso en evidencia la posibilidad 
de acciones concertadas a lo largo y ancho del país. 
A los poderes les es más fácil controlar o reprimir un 
acto de desobediencia civil de mil personas que de 
100 mil.
La difusión nacional e internacional de la protesta del 
8 de octubre, hizo saber al mundo la gravedad de la 
tragedia de Ayotzinapa y puso en jaque como nunca 
antes al régimen corrupto y represivo que hoy 

gobierna.

El Mundo
Bajo el grito unánime de "vivos los llevaron, vivos los 
queremos" mexicanos residentes en el extranjero 
salieron a las calles de cuando menos 13 ciudades 
del mundo a expresar su repudio por la desaparición 
y el asesinato de los estudiantes.
Las embajadas de México en Berlín, Alemania; 
Buenos Aires, Argentina y Londres, Inglaterra; así 
como los consulados mexicanos en San Francisco, 
Los Ángeles, Nueva York y Chicago, en Estados 
Unidos y Montreal en Canadá y las emblemáticas 
plazas de Sant Jaume en Barcelona y Puerta del Sol, 
en Madrid, además de los centros de Manchester y 
Bruselas fueron sede de manifestaciones en las que 
se exigió al gobierno mexicano la presentación con 
vida de los 43 normalistas desaparecidos y el 
esclarecimiento de los más de 20 cuerpos hallados 
en fosas clandestinas en Iguala. 

El  22 de octubre hubo 120 
marchas, concentraciones y 
paros  

En el distrito federal hubo, según la 
policía, 50 mil personas
Del Zócalo a Paseo de la Reforma, la masa 
estudiantil entró en ebullición, con irreverencia e 
indignación. Confluencia de pasiones de decenas de 
miles que salieron a las calles -en una de las 
movilizaciones más nutridas de los años recientes- 
para hacer tabla rasa de los políticos y sin distingo de 
cargos, federales o estatales, sentenciaron de 
manera sumaria: ¡Asesinos! O acaso ya tienen 
identificado al culpable, como señaló una pancarta 

de la Facultad de Filosofía y Letras: Ayotzinapa, fue 
el Estado.
Fue una ebullición con tintes de rebelión. El destino 
de los 43 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa catalizó el drama de los desaparecidos 
que arrastra el país: En el período de Felipe 
Calderón, quien inició la guerra interna, hubo 12,917 
desaparecidos. Desde el inicio de la gestión de Peña 
Nieto hay 8,000 desaparecidos.
Esto es repudiado a coro por los jóvenes que 
reclaman: "PRI, PAN, PRD=narcogobierno", un 
gobierno al que le imputan la responsabilidad 
principal en la tragedia de Ayotzinapa.
Incontables escuelas hicieron acto de presencia en 
la movilización, hubo denominadores comunes que 
los unificaron en la protesta: muerte, sangre, 
corrupción, desaparecidos.
Y algo más: gran parte de los contingentes llevaron a 
niveles más altos la responsabilidad de los hechos 
de Ayotzinapa y corearon:¡Fuera Peña!
Casi cuatro horas de movilización
Convocada para las 18 horas, la marcha se retrasó 
ante la interminable confluencia de contingentes que 
llegaron a las inmediaciones del Ángel de la 
Independencia, que padeció el embate de la 
indignación de los jóvenes, mientras la policía 
capitalina estuvo ausente o, al menos, desplegada 
de forma discreta.
Al día siguiente renunció Ángel Aguirre, gobernador 
de Guerrero

Está programada otra Jornada 
nacional y mundial el 5 de Noviembre.

Autoridades y crimen organizado desaparecen 43 
estudiantes de Normal Rural en México
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E
l surgimiento del Estado 
Islámico proviene de la 
rebeldía frente a la invasión 

yanqui en Irak, cuyos terribles efectos 
no terminan con la retirada de las 
tropas invasoras.
Los norteamericanos derrocaron al 
gobierno de Irak que estaba en 
manos de la corriente Suni que 
abarca al 80% de los musulmanes en 
el mundo y dejaron a su sirviente Chii 
como gobernante. Los chiíes son el 
10% de los musulmanes del mundo.
Eso explica el surgimiento de una 
organización antimperialista Suni 
que mueve la lealtad religiosa en 
forma sectaria, no solamente contra 
el imperio sino contra todo aquel que 
no profese su religión, o que 
profesándola no concuerde con su 
crueldad.
Por otra parte, los Estados Unidos y 
sus aliados utilizan la existencia del 

Estado Islámico (EI)  para hacer la 
guerra a los pueblos de la región.
Los ataques aéreos del imperio y sus 
aliados no matan solo a los soldados 
de EI, sino a grandes sectores de la 

población civil, lo que favorece al EI 
aumentado el número de sus 
adherentes como rechazo a los 
bombardeos indiscriminados.

¿Cómo se debe combatir al EI?
Dando armas a la población civil 
organizada para que se auto-
defienda. La diferencia entre los dos 
métodos se vio claramente en el 
parlamento danés.
La Alianza Rojiverde (RGA) apoyó la 
decisión de enviar un avión Hércules 
a Iraq para llevar armas a la 
resistencia kurda que combate contra 
al EI.
En cambio a principios de octubre 
votó en contra de enviar 7 cazas F-16 
y cerca de 300 militares a Iraq para 
participar en los bombardeos bajo el 
comando de EEUU.
En lugar de eso, RGA recauda fondos 
para apoyar a la resistencia kurda (el 

pueblo kurdo se encuentra 
disperso principalmente en 4 
países: Siria, Irak, Turquía e 
Irán).
El 18 de octubre EEUU y sus 
aliados bombardearon Kobane 
en Siria, cerca de la frontera 
con Turquía. Probablemente 
habrán muerto soldados del EI, 
p e r o  t a m b i é n  m u c h o s  
pobladores de la resistencia, 
kurdos y sirios no kurdos.
Estados Unidos y sus aliados, 
con la complicidad de Turquía 
están masacrando a los 

combatientes que resisten con las 
armas al EI y dando motivos para el 
reclutamiento por el EI de las 
poblaciones bombardeadas.

Los gobernantes del mundo 
y el Estado Islámico

L
uchó en defensa de la 
educación de las niñas en 
Pakistán, por esta razón 

los ta l ibanes decid ieron 
matarla, el atacante le disparó 
cuando viajaba en el autobús 
escolar, impactámdole en el 
cue l lo  y  e l  c ráneo.  La  
o r g a n i z a c i ó n  a t a c a n t e  
manifestó que volverían a 
atacarla y la matarían.
En mayo de 2014, participó de 
la campaña para la liberación 
de las jóvenes nigerianas, 
s e c u e s t r a d a s  c u a n d o  
estudiaban, por un grupo 
is lamita que rechaza la 
educación de la mujer. Malala 
es defensora del derecho 
universal de las niñas a la 
educación.
Ha escrito un libro autobiográfico: 
«Yo soy Malala».
Cuando la BBC la entrevistó y 
preguntó si deseaba recibir el 
Premio Nobel, respondió: «Mi 
meta no es obtener el Premio 
Nobel de la Paz. Mi meta es 
conseguir la paz y mi objetivo es 
ver la educación de todos los 
niños».
Por eso critica públicamente los 
criminales ataques yanquis con 
vuelos no tripulados en su país. El 
año pasado, en una entrevista con 
el Presidente Obama le dijo que 
dichos ataques están fomentando 
el terrorismo y causando la 
muerte de personas inocentes. 
Naturalmente la gran prensa 
mundial no publicita eso.

Al saber que había recibido el 
Premio, dijo: «He recibido este 
premio, pero esto no termina aquí. 
Esta no es la culminación de la 
campaña que he iniciado. Creo 
que en realidad es el comienzo. Y 
quiero ver que cada niño vaya a la 
escuela». 
La prensa mundial tampoco 
publicita su convicción socialista. 
En un mensaje dirigido a una 
conferencia de paquistaníes 
marxistas el año pasado, dijo: 
«Estoy convencida de que el 
socialismo es la única respuesta y 
exhorto a todos los camaradas a 
llevar esta lucha hacia una 
conclusión victoriosa. Sólo esto 
nos liberará de las cadenas de la 
intolerancia y la explotación»

Diputada israelí:“Nuestros soldados son 
como los milicianos del Estado Islámico”
RT- De Argenpress

L
a diputada israelí HaneenZoabi 
asegura no ver diferencias entre 
los soldados de su país y los 

milicianos del Estado Islámico (EI), ya 
que -dice- ambos son «ejércitos de 
asesinos sin límites ni líneas rojas».
«Ellos [el EI] matan a una persona con 
un cuchillo y el Ejército israelí al 
oprimir un botón [mata] a docenas de 
palestinos», dijo HaneenZoabi en una 
entrevista concedida al Channel 2 
Online, informa Haaretz.
Zoabi, miembro árabe del Knesset 
(Parlamento israelí), comentó que un 
piloto israelí no es menos terrorista que una persona que toma un cuchillo y 
comete una decapitación.
«En Irak y Siria, ellos [los terroristas EI] se toman fotos con un cuchillo y aquí 
ellos [los soldados israelíes] se toman fotos con cadáveres tras sus 
bombardeos y también sonríen», dijo Zoabi.
Zoabi dijo además que «los [fusiles] M-16 y los bombardeos son más 
mortíferos que un cuchillo».
Los comentarios de la diputada han causado un gran revuelo en el espectro 

político israelí, llevando a sus 
detractores a decir que Zoabi es 
«una peligrosa enemiga de 
Israel, que debería estar en la 
cárcel».
Los terroristas del EI controlan 
actualmente partes de Siria e 
I rak ,  m ien t ras  con t inúan  
cometiendo crímenes atroces en 
las áreas que se hallan bajo su 
control, incluyendo ejecuciones 
masivas y decapitación de 
personas.
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La s  a t r o c i d a d e s  
cometidas contra la 
población de Gaza no 

provienen de la voluntad del 
pueblo judío, sino de sus 
crueles gobernantes, serviles a 
la ambición del gran capital.
Tres miembros de una unidad 
militar de élite se suicidaron en 
las últimas semanas.
Los soldados eran miembros 
de la Brigada Givati que 
estuvieron directamente  
involucrados en la operación 
terrestre durante la reciente 
guerra de Gaza.
Uno tras otro se han 
quitado la vida al 
concluir la opera-
ción israelí en Gaza.
En los tres casos, los 
soldados han muerto 
tras dispararse a sí 
mismos. Dos de ellos 
lo hicieron cerca de 
la frontera con Gaza.
L o s  s o l d a d o s  

sufrieran un trauma emocional 
grave como resultado de sus 
experiencias en la guerra y 
decidieran poner fin a sus vidas.
Un especialista psiquiátrico mili-
tar israelí afirmó en relación a la 
preocupante tendencia que «el 
pasado año fue testigo del suicidio 
de ocho soldados, mientras que 
tres soldados se quitaron la vida 
solo en las últimas semanas. El 
E j é rc i t o  s e  h a  n e g a d o  a  
proporcionar un número exacto 
de suicidios de militares en lo que 
va de año».

Aumento de suicidios de soldados israelíes 
tras la operación en Gaza

Joven pakistaní de 17 años 
gana Premio Nobel de la Paz
MalalaYousafzaies la persona más joven galardonada con ese 
premio en cualquier categoría.



RT
El escritor y filósofo Noam Chomsky ha 
denunciado en una videoconferencia 
celebrada en México que los ataques de 
Estados Unidos con drones y las guerras 
impulsadas por Washington son «los 
mayores ataques terroristas en la historia 
de la humanidad».
Durante la conferencia, dirigida por el 
escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, 
Chomsky destacó además que dos de las 
grandes amenazas para la humanidad son 
una posible guerra nuclear y los desastres 
ambientales.
«Hay dos temas cruciales en este 
momento. La primera es la amenaza 
constante de una guerra nuclear. La 
segunda, que también pone en peligro la 
existencia de la especie, son los desastres 
ambientales que los seres humanos están 
causando y que no paran», dijo el 
profesor emérito de lingüística en el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts 
citado por Telesur.
Chomsky alabó a Venezuela y a Bolivia 
como los países de América Latina que 
han demostrado que es posible escapar de 
los 500 años de colonialismo y de 
dominación de Estados Unidos.
«Al mismo tiempo, mientras que las naciones 
latinoamericanas se hacen más fuertes como 
un bloque de naciones que se oponen a 
Estados Unidos y Canadá, los líderes 
mexicanos han decidido aliarse con Estados 
Unidos y dar la espalda a la gente de América 
Latina», expresó.
El escritor también criticó la serie de reformas 
«suicidas», como la reforma energética, 
impulsadas por el presidente Enrique Peña, 
que fueron aprobadas recientemente por el 
Congreso mexicano. La reforma energética 
puso la industria de petróleo y gas en manos 
de las compañías privadas.

Noam Chomsky 
“Las guerras de Estados Unidos son los 
mayores ataques terroristas de la historia”
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¡COMA COCA, HACE
BIEN... Y ES LEGAL!

¿Cómo?
Productos integrales
Galletas, alfajores, crisinos
cachitos, rosquillas, fideos,
barras energé�cas, empanaditas,
tofis, néctar y otros.
Enriquecidos con harinas de COCA, MACA,
QUINUA, TARWI, KIWICHA y otras ¿Dónde?

Centro de Terapias y Belleza
Terapias de sanación, danza, 
cursos y talleres de crecimiento
personal, ceremonias de medecina,
rituales ancestrales, servicio
de restaurante.
Jirón Napo 1636 - Breña
Teléfonos: 431-0507  Y  423-3281
Cel: 980088882

PL
n Congreso de mujeres 

Ut raba jadoras  ru ra les  e  
i n d í g e n a s  c u l m i n ó  e n  

Asunción y su declaración final, 
d ivu lgada hoy,  re iv ind icó e l  
socialismo como horizonte al que 
aspiran llegar junto con la clase 
trabajadora y explotada.
El evento, al cual asistieron 600 
delegadas de todo el país, reunió a 
mujeres de los pueblos originarios 
Mbyá Guaraní, Avá Guaraní, Toba 
Qom, Ayoreo, Enxet, Enlhet Norte, 
Guaraní Occidental ,  Guaraní 
Ñandéva y Pa’iTavyterã; así como 
campesinas de todas las edades.
El Congreso llamó a construir el 
poder popular acumulando fuerzas al 
fragor de las luchas cotidianas por la 
igualdad y resaltó que sin la 
participación femenina no hay 
socialismo pues las mujeres son 
protagonistas de sus propias 
historias y de las del país.
Resolvieron seguir batallando por 
obtener la soberanía y el respeto a los 
territorios de los pueblos originarios y 
c o n d e n a r o n  l o s  d e s a l o j o s  
practicados por la fuerza para 
favorecer a latifundistas y grandes 
agroexportadores.
El documento aprobado por la 
reunión denunció que las mujeres del 
sector popular son las víctimas más 
vulnerables del sistema capitalista 
demencial y patriarcal, el cual roba 
sus territorios y semillas, utiliza sus 
cuerpos como mercancía y viola su 
derecho a una vida digna y sin 
violencia.

Defendemos la lucha por el territorio y 
la soberanía como indispensables 
para evitar el remate de nuestro 
patrimonio material y moral como 
pueblo, confrontando los embates de 
la privatización y seguras de que 
usurpadores no impedirán la 
acumulación de fuerzas y el 
despertar de las masas, añadió.
El Congreso se solidarizó con las 
poblaciones de las riberas del Río 
Paraná a las que, señalaron, les 
quieren arrebatar las tierras que 
hicieron habitables con sus manos, 
su sangre y sus esperanzas.
Paralelamente, se solidarizaron con 
los asentamientos campesinos que 
sufren envenenamiento criminal por 
l o s  a g r o t ó x i c o s  y  c o n  l a s  
c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s  
amenazadas de exterminio en sus 
propios territorios.
Finalmente, llamaron a la unidad de 
todos  los  sec to res  para  la  
c o n s t r u c c i ó n  d e l  C o n g r e s o  
Democrático del Pueblo como 
h e r r a m i e n t a  d e  l u c h a  c o n  
an teceden tes  de  v i c to r i a  y  
rechazaron la privatizadora Ley de 
Alianza Público-Privada impulsada 
por el gobierno.

Campesinas e indígenas paraguayas 
dicen meta es el socialismo

Morir en Cajamarca
Publicado en el diario La República el 04 de noviembre de 
2014.Escrito por el historiador peruano Nelson Manrique

l asesinato de Fidel Flores 

EVásquez, cajamarquino, de 
62 años de edad, mecánico, 

casado y padre de siete jóvenes, por 
la  po l i c ía  ha  provocado la  
indignación de todo el país. 
No es para menos. Las imágenes 
grabadas por Cajamarca Reporteros 
muestran un empleo absolutamente 
desproporcionado de la fuerza por 
los policías durante un desalojo, con 
una víctima abaleada a 4 metros de 
distancia por una descarga de 
escopeta en el pecho y en la cara que 
le alojó 60 perdigones en el cuerpo 
provocándole finalmente la muerte. 
Según un jefe pol ic ial  eran 
perdigones de goma, pero no es eso 
lo que muestran las imágenes de las 
perforaciones provocadas por los 
perdigones en una calamina situada 
detrás de donde estaba don Fidel.
Es verdad que la violencia provino de 
ambas partes. De Fidel Flores y sus 
familiares que lanzaron trozos de 
ladrillos y bombas incendiarias para 
impedir que la policía pudiera subir al 
techo de su vivienda. De los 
mercenarios contratados por la 
organizadora del desalojo, que 
devolvían los mismos proyectiles 
contra los habitantes de la vivienda, y 
finalmente de la policía, que no se 
limitó disparar contra Fidel Flores si 
no se ensañó cobardemente contra 
él y sus familiares. Contra su hijo, 
que intentaba asistirlo y fue pateado 
inmisericordemente en el suelo por 
efectivos policiales que se turnaban 
para golpearlo. Contra su esposa, a 
la que dos policías patearon y 
arrojaron al suelo, halándola de los 
cabellos. Contra el mismo Fidel 
Flores, que mientras agonizaba fue 
apaleado en el suelo por un par de 
valientes policías que de esa manera 
reafirmaron que el honor es su divisa. 
Cont ra  e l  vec ino que sa l ió  
pacíficamente en defensa de los 
agredidos en la calle y al que, ya 
rendido y tirado en el suelo, un policía 
pateaba en el pecho con el taco, 
disimuladamente, como quien no 
quiere la cosa. Ya sabemos: 
autor idad que no abusa se 
desprestigia… 

A la fecha el Cuarto 
J u z g a d o  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  
Preparatoria de 
Cajamarca ha rechazado el pedido 
de prisión preventiva contra el 
suboficial de la PNP Norvil Gonzales 
Silva, acusado de disparar y matar a 
Fidel Flores.
Esta tragedia no es el resultado de 
un desgraciado accidente sino la 
consecuencia necesaria de un 
conjunto de hechos encadenados. 
Las imágenes reproducidas por 
diversos medios de comunicación 
muestran a don Fidel Flores 
dialogando en la calle con el jefe 
p o l i c i a l  a n t e s  d e  q u e  s e  
desencadenara la v iolencia,  
suplicando que no procedan, 
argumentando que él y sus 
familiares no tienen adónde irse. El 
oficial de la policía responde que 
esto no depende de él sino que hay 
un mandato judicial que debe 
cumplirse. Según ha declarado 
Jorge Gutiérrez, el jefe del Frente 
Policial de Cajamarca (luego 
relevado del cargo, que reconoce 
“ciertos excesos”), se le dijo a la 
jueza Carmen Nancy Araujo para 
suspender la acción por no existir las 
condiciones adecuadas, pero ella 
ordenó que el desalojo se lleve a 
cabo “a todo costo”. La jueza Araujo 
ha evitado sistemáticamente 
explicar la presencia de una docena 
de matones que participaron en el 
asalto. Por supuesto, es irregular 
que una fuerza mercenaria actúe 
junto con la policía para ejecutar una 
orden judicial, pero la complicidad 
de los jueces ha convertido esto en 
una práctica habitual. 
Fidel Flores declaró ante las 
cámaras que el desalojo era 
consecuencia de una deuda 
contraída por la compra de una 
motosierra que no había podido 
terminar de pagar. Inevitable pensar 
en las mafias organizadas en el 
Poder Judicial, los registros públicos 
y la policía, que involucran a medios 
de prensa y hasta a parlamentarios 
para apropiarse de inmuebles 
ajenos, como lo desnudan las 
investigaciones sobre la mafia 

López Meneses (Edmundo Cruz y 
Elízabeth Prado, “Óscar López 
Meneses, el operador de los grandes 
desalojos en los últimos 15 años”) y 
la de Rodolfo Orellana Rengifo (José 
Alejandro Godoy, “El otro lado del 
caso Orellana”).
En el gobierno se elevan voces de 
horror y se promete justicia. ¿Será? 
Posiblemente caerán algunos 
subalternos, pero la podredumbre 
viene de arriba. El problema no se 
limita a la permanencia del ministro 

Urresti en el Ministerio del Interior, 
pese a estar investigado por violación 
de derechos humanos. Siguen 
vigentes el decreto ley 29009, emitido 
por Alan García el 2007, declarando 
inimputables a policías y soldados 
que provoquen lesiones o muerte a 
los civiles en el cumplimiento de sus 
funciones y la ley 30151, del 13 de 
enero de este año, emitida por Ollanta 
Humala que amplía esta impunidad.

Así es mi Perú…



Pepe Mejía, desde Madrid

D
etrás del fútbol existe el machismo, la homofobia, 
corrupción, dopaje, amaño de partidos, tráfico de 
drogas, lavado de dinero, tráfico de personas y 

delitos fiscales. Esta degradante situación se mantiene por 
la connivencia que existe entre dirigentes de los clubs de 
fútbol, políticos y ejecutivos de las principales empresas 
transnacionales (ETS).
El fútbol es el deporte que más dinero mueve en Europa, y 
tras el jugoso negocio andan manos criminales. Los 
escándalos estallan por doquier. Cientos de partidos de los 
últimos años están bajo sospecha de haber sido amañados.
Italia ha sido y es uno de los países en donde el amaño de 
partidos es vox populi. Decenas de partidos de todas las 
divisiones de ese país están bajo sospecha de soborno y 
fraude en las apuestas deportivas, según la prensa italiana. 
Clubes como el Roma, la Fiorentina, Génova, Lece y Cagliari 
se han visto involucrados en la investigación del caso.
Los medios aluden a tres grupos mafiosos que habrían 
manipulado esos encuentros. Como líder de uno de ellos, 
conocido como “Grupo Bolonia”, se señala a Giuseppe 
Signori, estrella del fútbol italiano de los 90. Una treintena de 
personas se han visto involucradas en las pesquisas.
En Alemania, la Fiscalía de Bochum, investiga una trama de 
apuestas ilegales que ha manipulado una serie de partidos, 
entre los que se encuentran tres de la máxima competición 
del continente, la Liga de Campeones, doce de la Europa 
League, y numerosos de las primeras categorías de Austria, 
Turquía, Hungría, Eslovenia, Croacia y Bosnia, además de 
divisiones inferiores de varios países.
Las apuestas por internet generan en Europa unos 12.000 
millones de euros cada año. Una casa de apuestas, la 
BWIM, es la principal patrocinadora del Real Madrid.
Organizar la Copa del mundo es un suculento negocio. 
Muchos han sido los directivos de la FIFA pillados con las 
manos en la mas. En noviembre de 2010, a pocos días de 
decidir sobre las sedes de los Mundiales del 2018 y el 2022, 
el Comité de Ética de la FIFA suspendió a dos de los 
miembros de la Comisión Ejecutiva. El nigeriano Amos 
Adamu y el tahitiano Reynald Temarii, habían sido grabados 
por reporteros del diario británico The Sunday Times -que se 
hicieron pasar por representantes de la candidatura 
norteamericana para el Mundial 2022- aceptando dinero a 
cambio de votar por ese país.
A inicios de mayo 2011, el expresidente de la Federación 
Inglesa de Fútbol, David Triesman, denunció en la Cámara 
de los Comunes del Reino Unido que cuatro ejecutivos de la 
FIFA -el paraguayo Nicolás Leoz, el brasileño Ricardo Terra 

Teixeira, el trinitario Jack Warner y el tailandés Worani 
Makudi- le pidieron favores o dinero a cambio de su apoyo a 
la candidatura de Inglaterra para la cita mundial del 2018.
Los grandes patrocinadores -otra de las patas de esta triste 
historia- están preocupados. Coca Cola, Adidas, Sony, Visa, 
Hyundai y otros generosos inversionistas han exigido 
impulsar una campaña de limpieza de imagen. Para ello 
Blatter, presidente de la FIFA, ha nombrado a un llamado 
“Consejo de Sabios” con Henry Kissinger (el más 
cuestionado de los Premio Nobel) a la cabeza y con otros 
afamados como Pelé, Cruyff y Plácido Domingo.
Pero además de las multinacionales en este negocio 
intervienen "notables" personajes relevantes: dirigentes de 
clubes, políticos, jugadores de fútbol, representantes de 
jugadores,  agencias de publ ic idad,  empresas 
privadas...Muchas de estas personas utilizan el fútbol para 
blanquear dinero, según ha informado la OCDE. El sistema 
es el siguiente. Sé compra un club de Tercera y se invierte 
dinero del tráfico de drogas en infraestructuras y jugadores. 
Al subir el valor del club y la publicidad, el margen vale para 
blanquear dinero. Otro sistema es utilizar directamente el 
club como plataforma para ampliar contactos en las altas 
esferas, algo perfectamente visible en muchos palcos de 
Primera.

FUTBOL Y BLANQUEO DE CAPITALES
También existe el tráfico de jóvenes jugadores desde África y 
países de América latina. En Europa, responsables de la 
lucha contra la mafia y el blanqueo de dinero, han advertido 
de que se podría estar lavando dinero procedente de las 
mafias en los grandes fichajes de futbolistas de los clubes.
Muchos de los clubes están presididos por grandes 
empresarios, representantes de las mayores corporaciones 
del país, también magnates del petróleo e incluso 
personalidades con tintes políticos. Oligarcas rusos ligados 
al petróleo, familias reales de Medio Oriente y millonarios de 
todos los rubros. Estas son las diez personas más ricas del 
mundo con inversiones en clubes de fútbol.
 
Carlos Slim (mexicano). Clubes en los que tiene 
participación: Pachuca, León, Estudiantes Tecos 
(México) y Oviedo (España). George Soros (húngaro). 
Club en el que tiene participación: Manchester United 
(Inglaterra). Alisher Usmanov (ruso). Club en el que tiene 
participación: Arsenal (Inglaterra). Mansour Bin Zayed 
(Emiratense).  Club en el que tiene participación: 
Manchester City (Inglaterra). Nasser Al- Khelaifi (catarí). 

Club en el que tiene participa-
ción: PSG (Francia). Lakshmi 
Mittal (indio). Club en el que 
tiene participación: Queens 
Park Rangers (Inglaterra). Rinat 
Akhmetov (Ucraniano). Club en 
el que tiene participación: 
Shakhtar (Ucrania). François 
Pinault (francés).                                .
Club en el que tiene participación: Rennes (Francia). Paul 
Allen (estadounidense). Club en el que tiene 
participación: Seattle Sounders (Estados Unidos). 
Roman Abramovich (ruso). Club en el que tiene 
participación: Chelsea (Inglaterra).

Aparte de los dineros, uno de los temas tabú en el fútbol es la 
homofobia. Recientemente, el ex-internacional alemán 
Thomas Hitzlperger se convirtió en el primer jugador de élite 
que, aunque después de terminada su carrera, se declaró 
abiertamente homosexual.
El pasado año, una campaña de la asociación Stonewall 
consiguió por primera vez en la historia que varios futbolistas 
profesionales luzcan en sus botas los colores del arco iris, la 
marca de la bandera del movimiento homosexual. “Righ 
Behind Gay Footballer”, que es como se llama esta campaña 
para conseguir la “aceptación e inclusión en el fútbol 
británico de la homosexualidad”, ha logrado que jugadores 
del Everton, Norwich y del Queens Park lleven unos 
cordones en sus botas con los colores del arco iris. Pero 
equipos como el Tottenham o el Manchester United han 
prohibido a sus jugadores lucir estos cordones.

Fútbol, machismo, homofobia, corrupción, 
lavado de dinero, amaño de partidos

O
ctubre es el mes en que Ayavaca se convierte 
en el centro principal de Piura, y no es para 
menos, porque es en esta época del año que 

los caminos y carreteras se llenan de una nube morada 
de gente que suben a agradecer y/o a pedir salud, agua 
y bien para poder seguir bregando en estos tiempos 
tan difíciles. 
Muchas veces se habrá preguntado ¿desde cuando se 
realiza la peregrinación hacia el santuario del señor 
cautivo de Ayavaca? Y cuando reviso las piezas del 
“Museo de Ayavaca” me convenzo cada vez más que 
Ayavaca fue un centro cultista ancestral a donde 
venían pobladores de diversos partes; y más aun, 
repasando el estudio del antropólogo Raúl Zevallos 
Ortiz “Aypate y el Señor Cautivo” publicado en la 
revista comunidad Tierra-Hombre-Identidad N°3 del 
Centro de investigación y Promoción Cultural “Raíces” 
corroboré mis sospechas que esta vez compartiremos.

AYAVACA SANTUARIO NATURAL
Ayavaca por su posición geográfica que comparte con 
Huancabamba, San Ignacio y Jaén son parte del 
exclusivo Páramo del Perú y como tales dadores del 
agua del área septentrional andina, esto lógicamente 

l o  

conocía hace miles de años nuestros ancestros que 
venían en peregrinaciones anuales para agradecer y 
solicitar a la vez agua para poder seguir 
reproduciéndose como seres. Lo mencionado 
podemos corroborarlo con la presencia de la cerámica 
Vicús, Moche, Tallán y Chimú encontradas en 
diferentes cerros de las comunidades de nuestra 
provincia y que hoy se exhiben en el “Museo de 
Ayavaca”, toda este material venía como ofrenda a las 
alturas por permitirles el agua esencia de la 
subsistencia de ayer hoy y siempre.

DEL CULTO WAYAKUNTU A LA PROCESIÓN DEL 
CAUTIVO
En la historia de nuestros pobladores subsiste el origen 
de su cultura a través del mito de Aypate como 
fundador de los Wayakuntu Ayawaka donde nos 
cuentan de un personaje que se encontraba 
estrechamente relacionado con la naturaleza y 
especialmente con un venado (guaucau), y que 
“compitiendo” con sus contemporáneos logró casarse 
con la hija del gobernante sabio de los Wayakuntu 
Ayawaka, convirtiéndose en el conductor de un pueblo 
organizado e identificado con su naturaleza, y en honor 
a este personaje llamaron al Apu principal  de los 
Wayakuntu Ayawaka AIPATIQ, LLAPATIQ O AYPATE 
(el señor de las montañas, el vencedor, el que alcanza 
lo más alto) si, el mismo cerro que alberga el centro 
administrativo ceremonial que lleva su nombre. 
El centro administrativo ceremonial de Aypate durante 
el incanato según la “relación de costumbres antiguas 
de los naturales del Pirú” de un autor anónimo de 1594 
fue uno de los diez prelados que tuvo el Tawaintisuyu, 
ya tal como lo escribiera Garcilaso de la Vega en sus 
comentarios reales de los incas, “…se hacían este tipo 
de construcciones sólo en las provincias más 
importantes…” cabe resaltar que lo más importante de 
esa época y de la actual es que Ayavaca es parte del 
exclusivo Páramo del Perú y desde Aypate se podía 

interrelacionar magistralmente 
el área septentrional 
andina, motivo por el cual asumió tal categoría. 
Durante la colonia y al no haber podido desarraigar el 
culto a los Apus y a las Lagunas, a pesar de haber 
intentado varias veces con santos relacionados con el 
agua como la virgen del pilar, san Francisco y la 
purísima concepción de Chocán, el sacerdote García 
Guerrero mandó a esculpir una imagen de Jesucristo 
cautivo, la cual es venerada por miles de fieles desde 
entonces y atribuida a hechura de Ángeles.
En la república a mediado del siglo XX en que se inician 
las peregrinaciones masivas hacia Ayavaca para 
encontrarse con el señor cautivo, y hoy en día sigue 
sumándose gente, cada uno trayendo sus ofrendas de 
acuerdo a sus posibilidades y expresiones culturales.  

REVISANDO LO HISTÓRICO Y LO SAGRADO
Valiéndome del trabajo de Raúl Zevallos Ortiz 
antropólogo suyeño de nacimiento, los invito sin 
ánimos de herejía a detenernos unos instantes en los 
elementos del mito andino de Aypate y la 
representación icnográfica del señor cautivo, en los 
cuales encontraremos una estrecha e indisoluble 
unidad sincrética.  

AYAVACA, WAKA DE LA FE CONTEMPORÁNEA (1)
Por, Mario Tabra Guerrero
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